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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA AUDIENCIA PÚBLICA, Nº 62,  DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MIERCOLES 27 DE AGOSTO DEL 
AÑO 2014.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a MIERCOLES 27 DE 
AGOSTO DEL AÑO 2014, SIENDO LAS 10,36 HORAS, se da comienzo a la sesión 
ordinaria Audiencia Pública, Nº  62, del Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 2012 – 
2016,    con la asistencia de los Concejales: SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE 
LLANCAFIL; SRA. CECILIA FERREIRA REYES; SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ;  SR. 
LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO; SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN; SR. 
CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO; Preside la sesión LA SRA. MARIA CRISTINA 
EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL MÁS VOTADA EN LAS ELECCIONES DE OCTUBRE 
DEL AÑO 2012, ACTUA COMO SECRETARIO DEL CONCEJO,  SIGIFREDO SALGADO 
BLANCO, SECRETARIO MUNICIPAL.- 

 
   Se encontraba presente Don Michael Geiser Toro, DIDECO, 

Alcalde Subrogante.- 
 

    LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL 
MÁS VOTADA EN LAS ELECCIONES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, EN ESTA OPORTUNIDAD, en nombre  de Dios y de la Patria y da 
por abierta la sesión ordinaria Nº 62,  dando a conocer la tabla para esta sesión ORDINARIA 
AUDIENCIA PUBLICA  del Concejo Municipal.-   
 
 
AUDIENCIA  SOLICITADA POR: 
 
 

AUDIENCIA  SOLICITADA POR:   

 

1.-  COMITÉ DE VIVIENDA EL MONTE 

 

2.-    SRA. ERICA SALAZAR B.-DAR 

         AGRADECIMIENTOS 

 

3.- SINDICADO DE TAXISTAS DE SAN JOSE 

 

 

 

    LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL 
Y PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL,  AGRADECIO A LA Sra. Rosa Martín, 
Presidenta del Comité por concurrir a esta sesión, siendo los puntos que desean tratar: 
Venta de Terreno al Comité; 
 Relleno de Sitios;  
Arreglo de Calles;  
Visita de Asistentes Social, para evaluación de los socios; 
Visita el Alcalde a terreno; y 
Aclarar situación de su socio Cristian Opazo, su sitio esta siendo ocupado por otra persona,   
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 Y le cedió la palabra.- 
 

 

LA Sra. Rosa Martín, Presidenta del Comité, expresó: 
Que sobra la Venta de Terreno al Comité ha esta fecha no ha pasado nada, ellas vinieron 
una vez  al Concejo  y se les dijo que se harían los papeles, que el Sr. Abogado vería esto y 
la venta sería similar a otros Comité, pero no han tenido solución a ello, que se pagó lo que 
se había señalado, 34 sitios, 33 socios y 1 para sede, y no han salido los papeles y hacen 
más de cuatro meses, lo mismo pasa con los rellenos de los sitios se no prometió ayuda y 
no ha llegado se ha dicho que los camiones están en pana y en otro trabajo programados, 
peros e ha visto camiones municipales se ha llevando ripio a otras poblaciones  y lo  dejan 
en la calle y todavía está votado allí, lo mismo pasa con el arreglo de  la calle al final de las 
Quinchas, también desean que concurra el Sr. Alcalde a su sector y la asistente  social para 
que ella evalúe la situación de las familias y una d el ascosas importante que debe aclararse 
es que se ubico una familiar en un sitio del Comité y esta siendo apoyada por la 
Municipalidad y no pertenece al Comité, y por eso se esta dejando sin sitio a un socio del 
Comité, que ya tiene pagado su sitio de acuerdo al valor que se nos dijo acá en sesión, la 
persona que ocupa el sitio es la  señora Juana Ancamilla  con don Leonardo Zapata, que no 
son socios de este Comité y le han dado varias ayudas, de acá de la Municipalidad para 
ubicarse en el sitio.- 
 
El Concejal Sr. Manzano, expresa que es conveniente que esté presente en esta sesión,  el 
Sr. Abogado Asesor, dado que es él, quién debe dar las respuestas pertinentes dado que a 
él le corresponde elaborar la minuta de escritura para poder traspasar estos bienes a los 
pobladores de este Comité, y SECPLAN, debería tener ya el plano de loteo ejecutado de ese 
terreno de propiedad Municipal.- 
 
LA Sra. Rosa Martín, Presidenta del Comité, manifiesta que el plano ellas ya lo tienen lo 
que falta son las escrituras.- 
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, manifiesta que es la Secplan que tiene que entregar el Loteo del 
terreno y de los sitios con la ubicación de los socios del Comité.- 
 
Concejal Sr.  Catalán, expresa que se llame al Director de Secplan para saber si el plano 
que tienen los vecinos está ya aprobado y es el definitivo.- 
 
El Concejal Sr. Manzano, expresa que es una vergueta lo que está pasando, han pasado 
cuatro meses desde que las personas concurrieron al Concejo y no se ha avanzado 
prácticamente nada, no se le tiene un respuesta como debe ser, debe ya tenerse la 
documentación de venta de esto terrenos, tal como se concordó acá en el Concejo, no es 
posible que un funcionario no haga su trabajo como corresponde, es una falta de respeto 
para los vecinos, ello vienen acá,  exigen sus derechos y lo que se ha comprometido, 
debemos fijar un acuerdo,  con un plazo perentorio y prudente, para que la documentación 
se confeccione y tenerle una respuesta positiva a estos vecinos.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, manifiesta que son varios los puntos a tratar, todos ellos de 
muchísima importancia, y se les debe dar solución, si en Concejo se hizo un compromiso 
con ellos y ellos han cumplido, Alcntar lo que se les pidió, debería al menos estar el trabajo 
de las escritura, y deberían estar entregándose.- 
 
Don Michael Geiser Toro, DIDECO, Alcalde Subrogante, expresa que sobre estos temas, 
el puede informar: 
 Venta de Terreno al Comité, se está preparando la escritura Notaria; 
 Relleno de Sitios, en Octubre se hará este trabajo, en la misma fecha el Arreglo de Calles;   
Visita de Asistentes Social, eso lo programará como DIDECO, junto con los socios; 
Visita del Alcalde a terreno, lo coordinará con el Jefe de Gabinete; y  
Aclarar situación de su socio, por ocupación de sitio, eso debe en primer término analizarse 
el estatuto del Comité.- 
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Agrego que los tres primero puntos, perfectamente se pueden programar en conjunto con las 
Dirigentas de este Comité y  el Jefe de Gabinete, una vez terminada la sesión, y se tendrá 
dicha información el día martes 9 de septiembre.- 
 
  
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, manifiesta, que debe aclararse también lo que se ha dicho acá que 
le han dado ayuda aun vecino que no es socio.- 
 
Don Michael Geiser Toro, DIDECO, Alcalde Subrogante, manifiesta que verá con Social 
cuales han sido estas ayudas.- 
 
Concejal Sr. Catalán, que se debe conversar con el Sr. Zapata y su señora,  son ellos los 
que deben decir cuales son las ayudas recibidas ellos tiene la respuesta de las ayudas 
otorgadas.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, manifiesta que aquí se ha manifestado fijar un plazo para 
estos temas, ya se saben algunos que serán en Octubre, como lo más importante son las 
escrituras de venta, se debería  tener una solución ya en la próxima sesión ordinaria 
Audiencia Pública de Septiembre.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, manifiesta,  que como lo ha expresado don Michael Geiser Toro, 
DIDECO, Alcalde Subrogante, que  los tres primero puntos, Venta de Terreno al Comité, 
Relleno de Sitios y Arreglo de Calles, lo puede programar ahora, los demás puntos, los 
planificará Copn el Jefe de Gabinete, perfectamente se puede hoy día, adoptar un acuerdo 
para que estos temas este solucionados.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que el está muy dolido por no haber tenido el Concejo 
Municipal y cada uno de los Concejales una respuesta a este Comité, pero la 
responsabilidad de ello no de lo Concejales es del Alcalde, lamentablemente no está él hoy 
día, si hubiere estado habría dicho lo mismo, se prometen cosas y después no se hace lo 
que se promedió, desea saber cuantas veces han venido a la Municipalidad a buscar una 
solución a lo que ya estaba acordado que se tenía que realizar.- 
 
LA Sra. Rosa Martín, Presidenta del Comité, que han venido muchas veces, han enviado 
carta y no le han respondido, no tienen repuesta del Alcalde.- 
 
 
Concejal Sr. Fariña, manifiesta que parece, que cuando es mas humilde un Dirigente más 
se le tramita, agregó,  que no lo dice por don Michael Geiser o por muchos otros funcionarios 
del Municipio, se fijo un plazo para Octubre,  del ripio para los sitios y para la calle , pero,  se 
ha pedido programación de los trabajos con los vehículos Municipales y no se nos ha 
entregado, estima que esto que se ha comprometido será difícil de cumplir, dado que se ha 
informado que los camiones está casi todos malos.-  
 
El Concejal Sr. Manzano, manifiesta, que ojala no se condiciones el trabajo e rellenos de 
sitios y reparación de calles a la entrega de las escrituras, debe darse un plazo hasta la otra 
próxima sesión de Audiencia Pública, debe adoptarse un acuerdo para ello, para traer la 
solución a la entrega de las escrituras y título de dominio.- 
 
Concejal Sr. Catalán, expresa que deben apurarse los trámites y debe hacerse el trabajo 
necesario, en estos momentos está en sala el Sr. Zapata que no es socio del Comité y debe 
conversarse con él al terminar la sesión, es efectivo lo que dicen las vecinas que se repartió 
ripio y este sigue en las veredas, que como Concejales se ha manifestado esto, en varias 
sesiones y no se ha realizado nada para subsanarlo, no se Don Michael Geiser Toro, 
DIDECO, Alcalde Subrogante ha conversado con los beneficiarios que lo solicitaron y 
siguen este ripio votado en las veredas.- 
 
Don Michael Geiser Toro, DIDECO, Alcalde Subrogante, expresa que todas las ayudas 
se hacen con transparencia, además ahora se está creando un instrumento para controlar y 
medir las ayudas otorgadas y poder transparentarlas.- 
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Don MOISES MORALES, Tesorero del Comité, expresa que la ayuda que piden es en ripio 
no en materiales para construir, ellos con su propio esfuerzo lo han ido efectuando, pero el 
relleno lo necesitan ahora no un año más, desean construir pero el terreno es bajo debe 
estar con el relleno para construir y lo  que está construido se debe defender de las 
inundaciones, y la calle se debe reparar, están casados de tener que salir de sus casas y 
regresar a ella teniendo que pasar por un barrial, un funcionario del tercer piso les dijo que 
ellos no tenían derecho a ayudas públicas, es el funcionario del tercer piso que es más alto 
que lo demás.- 
 
Concejal Sr. Catalán,   expresa que como se dijo aquí  que el día martes 9 se tendrían 
respuestas por los rellenos y reparación de calles, se debe adoptar un acuerdo por lo 
demás.- 
 
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, propone, tendiendo presente lo manifestado por lo señores 
Concejales,  que se adopte un acuerdo con la finalidad de fijar plazo hasta le 24 de 
Septiembre, fecha de la   próxima audiencia pública, para tener las repuestas a estos 
vecinos, sobre escrituras y demás materias presentadas en esta sesión, y solicitó la votación 
de los señores Concejales.- 
 
La votación fue la siguiente: 
 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                             APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo 

 
ACUERDO Nº   365– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición de la SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y 
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN Y 
PRESENTE: los temas presentados por el Comité de Vivienda “EL MONTE”; Lo 
manifestado por los señores Concejales en sus intervenciones en esta sesión; 
Reglamento de sala del Concejo Municipal;  La Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, (seis votos, 
Señores Concejales)  acordó, fijar como plazo máximo, para que la Municipalidad  
entregue la documentación Venta de Terreno al Comité y planifique los trabajos 
solicitados por el Comité de Vivienda “El Monte”, Relleno de Sitios;  Arreglo de Calles;  
Visita de Asistentes Social, y se clarifique la situación de ocupante de sitio no siendo 
socio del Comité, considerando que son 34 sitios, para  33 familias y una sede social, 
cuya compra ya esta cancelada,  $ 51.000, ingreso Número 9876 de 18.07.2014, 
quedando  inscrito el Comité, para asistir a  la Sesión de Concejo Audiencia Pública 
del día Miércoles 24 de Septiembre del año 2014.- 
 
 
Al no haber más intervenciones sobre este tema, LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE 
LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL, REITERO SUS 
AGRADECIMIENTO A LOS DIRIGENTES Y MIEMBROS DEL Comité  de vivienda “EL 
MONTE” , por haber venido a la audiencia Pública  
 
 
 
En el Punto de la Tabla Número  2.-    SRA. ERICA SALAZAR BARRERA, .-DAR 
AGRADECIMIENTOS NO CONCURRIO, PERO LES LLEGÓ CARTA A CADA UNO DE LOS 
SEÑORES CONCEJALES.- 
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En el punto de  la tabla número  3.- SINDICADO DE TAXISTAS DE SAN JOSE, LA 
SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, manifestó que los temas son: 
 

a) Fiscalización taxis piratas, 
b) Garitas para paraderos, 
c) Cambio de paradero del sector correo a sector frente a supermercado la Familia, y 

cedió la palabra al don PEDRO VARGAS secretario del Sindicato de Taxistas de 
Mariquina.- 

 
Don Pedro Vargas, manifestó que leerá un documento que trae para esta ocasión 
PROCEDIO A DAR LECTURA A EL, Y SE REFIERE A LAS PETICIONES QUE VIENEN 
HACER: 
 
1.-  Que, lo fiscalizadores del Municipio le ayuden a combatir a los Taxis Piratas 
que está trabajando acá en la Comuna; que el SEREMI de T y T, sabe este problema 
 
2.-  Que, el paradero de taxis que está al lado el Correo sea autorizado a instalarse 
en sector plaza frente a Supermercado La Familia, y con eso eliminarían taxis piratas que se 
paran allí, y a las camionetas que hacen transporte de cargas y que muchas veces hacen el 
papel de taxis.- 
 
4.-  Que, necesitan que se construyan garitas en sus paraderos de taxis par 
mejorar el servicio a la Comunidad. 
 
 
Don Michael Geiser Toro, DIDECO, Alcalde Subrogante, expresa que la fiscalización de 
taxis piratas, está todo conversado con el SEREMI de Transportes, incluso,  ellos han venido 
a efectuar controles varias veces, y continuaran efectuándolo, se le envío un oficio sobre 
este problema; sobre la ubicación de taxis, frente al Supermercado la Familia, se está 
efectuando un estudio de ordenamiento territorial de la Comuna y se aplicará el año 2015, 
falta poco para ello, y sobre la construcción  de garitas, existen dos proyectos para garitas 
en sectores rurales, con motivos turísticos se hará estas garitas, por ello debemos esperar 
financiamiento,  para hacer garitas dentro de las localidades con motivos turísticos, y de esa 
forma no desentonar con las que se construyan.- 
 
SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, manifestó que con un Consejero Regional,  se conversó y con los 
fondos que tiene a su cargo,  verá la factibilidad de construir estas garitas y el miércoles 3 de 
septiembre a las 15,30 horas se tienen una reunión con él para ver esta situación.- 
 
Concejal Sr. Manzano expresa que es efectivo que no hay control de  taxis piratas, nadie 
controla eso, siempre ha pasado lo mismo, que sería conveniente que se le remita al 
Concejo,  copia del oficio, que se dijo,  que se le había remitido al Sr. SEREMI de T y T, se 
dijo también acá en sesiones pasadas que se estaba trabajando en un diseño para las 
garitas de los Taxistas y hasta esta fecha no ha pasado nada, cabe preguntarse ¿Qué pasó 
con ello?, una vez más nos encontramos con problemas sin solución o repuestas muy vagas 
no precisas.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa, que felicita al Dirigente que concurrió a esta 
sesión, muchos de los problemas señalados se han conversado acá e el Concejo, 
lamentablemente no ha habido solución espera que si lo haya ahora.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que el apoyo del Consejero Regional es muy bueno ojala se 
concrete a la brevedad, y existiendo una ordenanza municipal sobre tránsito, que no se hace 
cumplir,  se tendrá que revisar y posiblemente modificar, además se sabe que existe una 
ordenanza sobre las camionetas de carga o transporte se debe modificar o poner en 
ejecución lo que en ella se dice, el paradero de las camionetas estaba fijado,  sobre el 
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proyecto de garitas en la plaza, tiene entendido que no fue aprobado y no se ha re 
postulado.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que lamentablemente hay seis inspectores Municipales y nada 
hace, el problema de las garitas es un viejo anhelo pero no se ha dado solución a ello, en 
otras Comunas se han construido y prestan un buen servicio a la Comunidad, en el caso de 
los vehículos piratas, tampoco se ha controlado y todo nos conocemos sabemos quienes 
son pero nadie hace nada.- 
 
Concejal Manzano, felicita la dirigente por haber venido a esta sesión  y lo insta a que 
vengan cuando tengan problemas para exponerlos acá, aún cuando no se les haya dado 
soluciones,  pero al menos,  se hacen públicos los problemas.- 
 
Concejal Sr. Catalán,  agradece al Sr. Vargas que haya concurrido al Concejo y lo felicita, 
estima que el paradero frente al Supermercado la Familia, eliminará a varios piratas.- 
 
 
SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, manifiesta que le agradece al Sr. Vargas, que haya concurrido  a 
esta sesión de Concejo, espera que se le de solución a algunos problemas, al menos ya 
existe un compromiso que hay de un Consejero Regional, y el miércoles 3 se verá si es 
factible hacerlo o no.- 
 
 
Concejal Sr. Fariña, manifiesta que los empresarios de transporte en camionetas deben 
regularizar su situación lega, al parecer no la tienen.- 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 11,50 horas.- 
 

 

 
       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
              SECRETARIO MUNICIPAL 
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